
 

 

TODO EL MUNDO ESTARÁ ATENTO ESTA SEMANA A LA RESERVA FEDERAL  

 

El miércoles, todos los inversores tendrán sus oídos atentos a las palabras que la Reserva Federal 

de Estados Unidos diga en referencia a si hará o no cambios en su política monetaria actual.  

Algunos analistas especulan que el banco central americano podría subir los tipos de interés antes 

de lo previsto debido a los altos niveles de inflación por los que atraviesa la primera economía del 

mundo, sin embargo, esto no parece ser una decisión muy fácil de tomar, y mucho menos de 

ejecutar.  

En marzo pasado, la última vez que publicaron las previsiones económicas trimestrales 

americanas, la mayoría de los funcionarios esperaban mantener el tipo de interés de referencia de 

la Fed cerca de cero hasta 2023, y los funcionarios consideraron que los precios al consumo 

aumentarían un 2,4% en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al año anterior.  

Sin embargo, desde la reunión pasada la inflación se ha visto acelerada ya que la economía 

americana ha repuntado mucho más rápido de lo previsto debido a la apertura gracias a la 

vacunación masiva, mientras las empresas han tenido dificultades para contratar trabajadores y la 

escasez de materias primas viene afectando las cadenas de suministro. 

Para tener un contexto claro de lo que debe analizar la Reserva Federal esta semana, el índice de 

precios al consumidor publicado por el Departamento de Trabajo aumentó un 5% en mayo con 

respecto al año anterior, tras un incremento del 4,2% en los 12 meses anteriores a abril. 

 

No es tan fácil cambiar la política monetaria en Estados Unidos  

No es un secreto que el incremento en los tipos de interés siempre ha sido una herramienta útil 

para ayudar a frenar la inflación, sin embargo, en este caso tendría un efecto nada atractivo para 

las empresas y aquellos que intentan recuperarse de los efectos de la pandemia.  

Esta decisión haría entonces que el crédito sea más costoso, así como los pagos, las hipotecas, y en 

general todas las facturas que se deben pagar, lo que llevaría entonces a que los hogares se 

queden con menos ingresos disponibles en un momento en que la recuperación económica es el 

principal enfoque.  

Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell ha resaltado días atrás que el 

banco central comenzará a reducir el ritmo de sus compras de bonos "mucho antes" de subir los 

tipos de interés. 

Actualmente, la Fed viene comprando un aproximado de 120.000 millones de dólares al mes de 

deuda del Tesoro y valores respaldados por hipotecas desde el pasado mes de junio para 

mantener bajos los costos de los préstamos a largo plazo.  



Pese a que el enfoque de la Fed siempre ha sido que la economía debe hacer "progresos 

sustanciales" hacia sus objetivos de máximo empleo y el 2% de inflación antes de reducir esas 

compras, ninguna de estas dos condiciones se cumple actualmente.   

Por su parte, Jerome Powell reiteró que cree que es muy poco probable que la Fed suba los tipos 

de interés este año y señaló que la mayoría de los funcionarios del banco central ven que los tipos 

se mantendrán cerca de cero hasta 2023. 

¿Cómo afecta esto a los inversores? 

Si llegara a presentarse un incremento en las tasas de interés esta semana, algo que en opinión de 

quien escribe es poco probable, cada sector del mercado sufriría un efecto instantáneo por el 

mismo.  

A nivel del mercado de acciones el impacto sería poco beneficioso, ya que se consideraría un 

mercado de alto riesgo por el incremento en el valor de las deudas que las empresas tienen.  

Sin embargo, un sector que se beneficiaría seria la industria financiera, los bancos, las compañías 

hipotecarias, y las empresas de seguros entre otras, ya que podrían cobrar más dinero por los 

préstamos.  

Entre tanto, al nivel de los bonos existe una relación inversa de los precios y las tasas de interés, lo 

que significa que, si estas últimas suben, los precios de los bonos caen y viceversa.  

Una forma en que los gobiernos y las empresas recaudan dinero es a través de la emisión de 

bonos. A medida que las tasas de interés suben, el costo del préstamo se vuelve más caro. Esto 

significa que la demanda de bonos de bajo rendimiento caerá, lo que provocará que su precio 

baje. 

Actualmente, el valor de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años es del 1,61%, muy por encima 

del 0,9% que manejaba al inicio del 2021, y muy lejos del 0,6% que mantuvo cuando inicio la 

pandemia.  

A nivel del mercado de divisas esta noticia tendría un efecto inmediato en el dólar. Si el banco 

central incrementa su tipo de interés el valor del billete verde subiría.  

El dólar debería apreciarse entonces de forma fuerte frente a sus principales rivales como el euro, 

ya que esta decisión atraería nuevos capitales de inversión.  

Por otro lado, si el miércoles la Fed no sube las tasas de interés los mercados castigaran un poco a 

la moneda americana, pero la magnitud de ello dependerá del tono del resto del comunicado que 

el banco central envíe a los mercados.  

 

 

 

 

 


